DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE
MANUEL GODOY
D. 14 [Archivo Histórico Nacional, Consejos, L. 17806]
[LISTA COPIADA Y ABREVIADA DEL INVENTARIO JUDICIAL* DE LOS 152
CUADROS HALLADOS EN LA “CASA CHICA” DE LA CALLE DEL BARQUILLO EL
27 DE MARZO DE 1808; EN PAPEL SELLADO DE 1808.]
“Efectos que quedan en la Casa chica del Barquillo al cargo de D.n Domingo Ferñz.l [sic]…
“Imb.º dia 27 tarde [27 de marzo de 1808]
Pieza ante Sala 1.ª
26 Quadros grandes y chicos de difer.tes especies. Cuyo valor y lo qe repres.ta se
regulará y explicará à su tiempo p.r Peritos intelig.tes…**
Pieza 2.ª
28 Quadros de todos tamaños y clases cuyo valor y Calid.d se explicará à su tipõ. p.r
dhos. Peritos…
Sala 3.ª
8 Quadros grandes de diferentes efigies cuyo valor &ª…
Pieza Despacho
12 preciosos Quadros de difert.es tamaños y efigies cuyo valor &ª…
Sala desp.s del desp.º
Siete Quadros 3 muy grandes y los demas pequeños de difer.tes efigies Cuyo valor &ª…
Quarto dormitorio
Doze quadros muy ricos de distintos tamaños y efigies cuyo Valor &ª… Una rica Papelera
con grecas doradas y medallones de flores de Porcelana y remates de bronce dorado…
P.za interior desp.s del dormitorio chinesca…
20 Quadritos de Pajaros con sus nombres al Pie…
Sala de verano
6 Quadros grandes de distintos divisos y tamaños cuyo valor &ª…
Pieza de paso à la antesala
4 Quadros grandes = &ª…
Pieza entrada al oratorio
7 Quadros puestos en la Pared distintos tamaños fig.s &ª
13 Yd. en el Suelo grandes, medianos y chicos de dif.tes &ª…

Pieza del Contador…
9 Quadros de distinos tamaños de diferentes Armas…”***

*Este inventario judicial no ha aparecido en los archivos.
**Estos informes más detallados y tasaciones no han aparecido en los archivos.
***Suman 152 cuadros; parece que el 20 de octubre de 1808 quedaban 146, lo cual indica que
entre marzo y octubre de 1808 desaparecieron 6.

